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-Mayordomo de invernadero

Preparación y uso
• Use la señal de advertencia de tamaño

completo (14 pulgadas de anchura por 16
pulgadas de altura).

• Haga una ranura en la señal de advertencia
del tamaño justo para colgarla de la grapa.

• Instale la grapa en la puerta.
• Cuelgue la señal de advertencia de la grapa e

inserte el pasador.

Suministros
• Señal de advertencia (16 pulgadas de altura por

14 pulgadas de anchura). Rígida e impermeable.
• Pasador
• Grapa con tornillos

Consejos

• Centre la ranura horizontalmente.
• Coloque la grapa y el pasador en donde no

oculten palabras o imágenes.
• Inserte el pasador en la grapa para que esté

listo para la próxima vez.
• En puertas exteriores use un candado en lugar

de pasador.

Soluciones prácticas para la seguridad con pesticidas 
Señales de advertencia de pesticidas: manilla de la 
puerta del invernadero

Coloque la señal de advertencia sobre la manilla de la puerta. 

Idea...
Un manipulador de pesticidas se estaba preparando 
para aplicar pesticida en una sección del invernadero y 
puso la señal de advertencia en la puerta del mismo. 
Un empleado entró al invernadero y dijo que no vio la 
señal de advertencia. Ahora que la señal cubre la 
manilla de la puerta, nadie ha entrado a una área 
restringida.

         Alerta
Recuerde el quitar la señal de advertencia cada vez que 
termine el intervalo de acceso restringido (REI, por sus 
siglas en inglés). La gente puede empezar a ignorar las 
señales de advertencia si no se retiran después del REI.

Contáctenos:
Correo electrónico del proyecto: PractSLN2@uw.edu
Personal del proyecto:
Kit Galvin, 206.616.5850 
Maria Tchong-French, habla español, 206-685-6728

deohs.washington.edu/pnash/practical-solutions

Contacte a su agencia estatal para más información sobre regulaciones de la WPS. El contenido de este 
sitio web es solo para propósitos de información. Podría necesitar modificaciones para cumplir con sus 
necesidades o podría no ser apropiado para su lugar de trabajo. El uso con seguridad de estas soluciones 
es su responsabilidad. La Universidad de Washington y el Pacific Northwest Agricultural Safety & Health 
(PNASH) no es responsable de ninguna pérdida o daño que resulte por el uso de la información 
proporcionada en este sitio web.

Proyecto de investigación PNASH 2016-2021 (CDC/NIOSH Acuerdo Cooperativo # U54 OH007544)

“Las hemos utilizado desde los primeros años de este 
siglo. Lo recomendamos a otra gente de la industria. 
No debe de haber una excusa para no ver la señal de 
advertencia”.

Montaje de la señal de advertencia.

Coloque la señal de advertencia sobre la manilla de la puerta. 



For more information:
Email: PractSLN2@uw.edu
Kit Galvin, Principal Investigator, 206.616.5850
Maria Tchong-French, habla español, 206-685-6728

Contact your state agency for more information on WPS regulations. The content of this 
website is for informational purposes only. It may need modifi cation to fi t your needs 
or it may not be appropriate for your workplace. Safe use of these solutions is your 
responsibility. The University of Washington and the Pacifi c Northwest Agricultural Safety 
& Health Center is not responsible for any loss or damage resulting from the use of the 
information provided on this website.
PNASH Project 2016-2021 (CDC/NIOSH Cooperative Agreement # U54 OH007544) deohs.washington.edu/pnash/practical-solutions
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“We have been using them since the early 2000s. 
We recommend it to other people in the industry. 
There shouldn’t be an excuse for not seeing the 
sign”.           -Greenhouse manager

Idea...

A pesticide handler was preparing to apply pesticides 
in a greenhouse room. He posted the large warning 
sign on the door. Then an employee entered and 
claimed that he did not see the sign. Since the signs 
cover the door handle, no one has entered a posted 
restricted area.

Alert

Remember to remove the warning sign each time 
after the REI ends. People may start to ignore signs, if 
they are left up after the REI.

Setup & Use
• Use the full size (14” width  x 16” height)

warning sign.
• Cut a slot in the warning sign just big enough to

slip over the fixed staple.
• Install the fixed staple to the door.
• Slip the sign over the staple and insert the

linchpin.

Supplies
• Warning sign (16” H x 14” W). Stiff  and waterproof
• Linchpin
• Fixed staple with screws

Tips

• Center the slot horizontally.
• Place the staple and linchpin where they don’t

obscure the words or images.
• Store the linchpin in the staple to be ready for

next time.
• Use a lock in place of a linchpin for outside doors.

Practical Solutions For Pesticide Safety
Pesticide warning signs: greenhouse 
door handle

Post the warning sign over the door handle. No one can 
miss it, as they will need to reach under the sign to find 
the door knob.

Post the warning sign over the door handle.

Closer look at the warning sign.




